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1.- INTRODUCCIÓN 
 

• El alma, Juan Pablo II y George V. Coyne, por Guillermo 
Armengol, de la Cátedra CTR [artículo publicado por la 
Cátedra CTR en la sección “tendencias de las religiones” 
de la revista electrónica tendencias21.net en septiembre de 
2006. La activación de los links señalados en el artículo 
puede hacerse directamente desde tendencias21] ( + ) 

 
 
2.- CARLOS BEORLEGUI 
 

• Los emergentismos sistémicos: un modelo fructífero para el 
problema mente-cuerpo, artículo cedido por Pensamiento, 
vol. 62, nº 234 (2006) 391-439 [contextualización y 
valoración de autores y conceptos básicos en antropología y 
teoría de la mente] ( + ) 

 
 
3.- ÓSCAR CASTRO 
 

• Aspectos biosemióticos de la conciencia. En búsqueda de los 
signos de la vida y su referencia a la conciencia como 
principio teleonómico, artículo cedido por Pensamiento, vol. 
62, nº 234 (2006) 471-504 [introducción a la neurología 
cuántica desde la biosemiología, a través de autores como 
Hameroff, Penrose y Popp] ( + ) 

http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Centros/catedras/ctr/documentos/TENDENCIASitem3sept06.pdf
http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Centros/catedras/ctr/documentos/BeorleguiEMERGENTISMOSo6.pdf
http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Centros/catedras/ctr/documentos/CASTROsinfotos2.pdf


 
 
4.- JAVIER MONSERRAT  
 

• Gerald M. Edelman y su antropología neurológica. 
Presentación y discusión de su teoría de la mente, artículo 
cedido por Pensamiento, vol. 62, nº 234 (2006) 441-470 
[introducción al pensamiento de Edelman y valoración 
crítica de su antropología neurológica] ( + )  

• Teoría de la mente en Antonio R. Damasio, artículo cedido 
por Pensamiento, vol. 59, nº 224 (2003) 177-213 [discusión 
de la idea de la mente en Damasio como ejemplo relevante 
de una neurología de redes neurales y de la emergencia de 
la sensación del ser y del sujeto psíquico] ( + ) 

• John Searle en la discusión sobre la conciencia, artículo 
cedido por Pensamiento, vol. 58, nº 220 (2002) 143-159 [a 
través del comentario de un libro de Searle se aborda la 
discusión con autores relevantes como Searle, Edelman, 
Penrose, Dennett, etc.] ( + )  

• Francis Crick y la emergencia de la conciencia visual, 
artículo cedido por Pensamiento, vol. 52, nº 203 (1996) 241-
252 [análisis de la idea de conciencia visual en Crick y de 
su posición filosóficamente confusa, aunque en último 
término emergentista] ( + )  

• Engramas neuronales y teoría de la mente, artículo cedido 
por Pensamiento, vol. 57, nº 218 (2001) 177-211 [la teoría 
de la mente debe construirse desde bases neurológicas y en 
ella juega un papel importante el concepto de engrama 
neuronal] ( + ) 

 
 
 
 
 

http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Centros/catedras/ctr/documentos/EDELMANpensamientoAgos06.pdf
http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Centros/catedras/ctr/documentos/DAMASIOTM.pdf
http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Centros/catedras/ctr/documentos/SEARLE.pdf
http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Centros/catedras/ctr/documentos/CRICK.pdf
http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Centros/catedras/ctr/documentos/ENGYTEOMEN.pdf

